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IMSS 
Decreto de Reforma para Afiliación obligatoria 
de Personas Trabajadoras del Hogar

El pasado 16 de noviembre se publicó en 
el Diario Oficial el Decreto mediante el cual 
se reformaron diversas disposiciones de la 
Ley del Seguro Social (LSS) en materia de 
personas trabajadoras del hogar. Enseguida 
enlistamos algunos de los puntos más 
relevantes del citado Decreto:

Afiliación obligatoria de personas 
trabajadoras del hogar

 • Se decreta la entrada en vigor de las 
reformas a la LSS publicadas en el DOF el 
02 de julio 2019, mediante las cuales se 
considera a las personas trabajadoras del 

hogar como sujetos de aseguramiento al 
régimen obligatorio del Seguro social.

 • Se adiciona un Capítulo XI al Título 
Segundo de la LSS referente a las 
personas trabajadoras del hogar.- dentro 
del mismo destaca lo siguiente: 

 – Definición de persona trabajadora 
del hogar. 
 
Se define como aquella que, de manera 
remunerada, realice actividades de 
cuidados, aseo, asistencia o cualquier 
otra actividad inherente al hogar 

en el marco de una relación laboral 
que no aporte para la persona 
empleadora beneficio económico 
directo, en cualquiera de las siguientes 
modalidades:

i. Quien trabaje para una persona 
empleadora y resida en el domicilio 
donde realice sus actividades; 

ii. Quien trabaje para una sola 
persona empleadora y que no resida 
en el domicilio donde realice sus 
actividades, y 
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iii. Quien trabaje para diferentes 
personas empleadoras y que no 
resida en el domicilio de ninguna de 
ellas. 

 – No se considerará persona 
trabajadora del hogar:  

i. Quien realice trabajo del hogar 
únicamente de forma ocasional o 
esporádica, y 

ii. Quien preste servicios de aseo, 
asistencia, atención de clientes 
y otros semejantes, en hoteles, 
casas de asistencia, restaurantes, 
fondas, bares, hospitales, sanatorios, 
colegios, internados y otros 
establecimientos análogos. 

 – Obligaciones de la persona 
empleadora de la persona 
trabajadora del hogar:  

i. Inscribir a la persona trabajadora 
del hogar a la fecha de inicio de la 
relación laboral, por los días que 
labore durante el mes calendario. 

ii. La persona empleadora no 
determinará las cuotas obrero 
patronales, será el IMSS con base en 
la información proporcionada por 
la persona empleadora. La persona 
empleadora deberá retener la 
cuota obrera que corresponde a la 
persona trabajadora del hogar por 

su aseguramiento y enterarla junto 
con la cuota patronal a su cargo. 

iii. El pago de las cuotas obrero 
patronales correspondientes al mes 
de inicio de la relación laboral deberá 
efectuarse por mensualidad vencida. 

iv. El aseguramiento y el entero 
de las cuotas obrero patronales 
correspondientes a los meses 
subsecuentes al mes de inicio de la 
relación laboral, se deberá hacer por 
anticipado, con la periodicidad por 
la que opte la persona empleadora, 
ya sea periodo mensual, bimestral, 
semestral o anual. 

v. Tratándose del pago por 
anticipado, el aseguramiento iniciará 
en el mes inmediato posterior al del 
pago;

Para las periodicidades bimestrales, 
semestrales y anuales, la persona 
empleadora deberá cubrir al menos el 
monto de las cuotas obrero patronales 
equivalentes al valor del salario base de 
cotización mínimo integrado mensual de 
la Ciudad de México, por cada uno de los 
meses que abarque el periodo de pago 
elegido.

 – Término del aseguramiento de la 
persona trabajadora del hogar. 
 
Será cuando concluya la relación laboral 
que le dio origen, por la falta del entero 
de las cuotas obrero patronales, al 

término de los periodos cubiertos 
por adelantado o por simulación de 
la relación laboral. Esta última con 
independencia de las sanciones que 
correspondan. La persona empleadora 
de las personas trabajadoras del hogar 
deberá presentar el aviso de baja en los 
medios que el Instituto disponga para 
tal efecto

 – Implementación. 
 
Se dispone que el IMSS deberá realizar 
las modificaciones para la debida 
operación de la citada reforma, para 
lo cual contará con un plazo de 180 
días naturales, contados a partir 
de la entrada en vigor del Decreto. 
De igual forma se contempla que 
el Consejo Técnico podrá autorizar 
una periodicidad diferente para el 
aseguramiento y pago de las cuotas, 
así como expedir las reglas de carácter 
general que en su caso resulten 
aplicables para el aseguramiento de las 
personas trabajadoras del hogar.

El citado Decreto entró en vigor al día 
siguiente de su publicación, en los siguientes 
links se puede consultar la publicación 
oficial: 

IMSS - DOF 16 Nov 2022 Decreto Afiliación 
Obligatoria Personas Trabajadoras del 
Hogar

DOF 02 Jul 2019 - Reforma LFT LSS Personas 
Trabajadoras del Hogar

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5671665&fecha=16/11/2022#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5671665&fecha=16/11/2022#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5671665&fecha=16/11/2022#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564651&fecha=02/07/2019#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564651&fecha=02/07/2019#gsc.tab=0
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